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El gobernador del estado, Mi-
guel Ángel Riquelme Solís, 
mantiene una estrecha comu-
nicación con familiares de los 
diez mineros atrapados en el 
pozo de carbón, así como con 
los rescatistas y empresarios 
que han facilitado la herra-
mienta para las labores.

El ejecutivo del estado, ase-
guró que las tres órdenes de 
Gobierno trabajan coordinada-
mente para lograr bajar el ni-
vel de agua e ingresar a la bús-
queda.

Personal del Ejército Mexica-
no, del Gobierno de Federal, de 
Coahuila y del municipio, atien-
den a las familias para propor-
cionar información de los avan-
ces en los trabajos de rescate de 
los mineros accidentados.

“Más de 200 servidores pú-

blicos trabajan por turnos pa-
ra cubrir las 24 horas del día 
con atención médica, sicoló-
gica, alimentaria, de servicios, 
acompañamiento y apoyo pa-
ra solventar las necesidades bá-
sicas, de información y coordi-
nando acciones para lograr el 
mayor bienestar posible de las 
familias de los mineros atrapa-
dos, es el objetivo principal, no 

existen aún las condiciones pa-
ra que ingresen los buzos pero 
esperamos pronto se pueda ha-
cer”, dijo Riquelme Solís.

Explicó que durante el trans-
curso de la tarde y noche del 
viernes, se logró duplicar la ca-
pacidad extractiva de agua, al 
momento se logra bombear 
más de 11 mil metros cúbicos 
por día según las estimaciones 

de los ingenieros encargados 
de los trabajos de rescate.

“Todos queremos y espera-
mos lo mismo, rescatarlos con 
vida”.

Se consume 
la esperanza
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Incertidumbre invade 
a familias de mineros 
atrapados; restringen 
acceso e información 
conforme pasan las 
horas 
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A 72 horas del accidente, la des-
esperación empieza apoderarse 
de las familias que tienen a los 
mineros atrapados en el pozo 
de carbón “El Pinabete”, el ac-
ceso se restringe cada vez más 
y la información fluye a cuen-
tagotas.

La realidad asemeja lo peor, 
aunque para el papá, la madre, 
el hijo, la esposa y demás fami-
liares, la esperanza no muere.

Sobrevivientes del pozo ase-
guran que hay una esperanza 
de vida, pues se encuentra una 
bolsa de 6 metros de altura y 
60 de diámetro, donde podrían 
encontrarse sus compañeros. 

Al escuchar esto, los familia-
res se aferran a que puedan ser 
rescatados pronto y con vida, se 
escuchan los rezos, el clamor y 
la añoranza de los presentes.

Un flujo importante de agua 
que no se había podido obser-
var corre hacia la ribera del río, 
dejando en claro la ardua labor 
que se viene realizando para el 
rescate de los 10 mineros atra-
pados.

La falta de información y el 
acceso cada vez más restringi-
do, empieza a alterar la tranqui-
lidad de los familiares, el reloj 
no para y el paso de las horas 
es determinante.

z Familiares están desesperados pero esperan un milagro de vida.

z José Luis Amaya compar-
tió que los mismos mineros 
utilizarán el equipo de los 
buzos para ingresar al pozo.

z Familiares de los trabajadores atrapados esperan aún que sean rescata-
dos con vida.

z Personal de los tres órdenes de Gobierno permanecen en el área donde se registró la tragedia.

CUATRO DÍAS BAJO TIERRA

Mineros 
irán por sus 
compañeros 
Serán los mineros quienes 
descenderán al pozo ‘‘El Pina-
bete’’ y buscarán rescatar a 
sus compañeros, señaló José 
Luis Amaya Gonzalez, quien 
participa como rescatista 
para sacar a su primo Hugo 
Tijerina Amaya y a su cuñado 
José Luis Mireles Olguín.

Desde el día del accidente, 
José Luis Amaya González ha 
participado en las acciones 
para el rescate de los mineros 
atrapados, compartió que se-
rán ellos quienes descenderán 
cuando las condiciones sean 
óptimas para ingresar al pozo.

“Van a bajar cuadrillas de 
compañeros a auxiliar, al pa-
recer lo que tenía entendido 
es que los buzos les iban a 
prestar el equipo porque ellos 
tienen más experiencia en el 
terreno”, declaró José Luis 
Amaya Gonzalez.

La noche del viernes otro 
de los rescatistas, Santiago 
Cecilio Moreno, señaló tam-
bién que está dispuesto a 
aventurarse en las aguas para 
rescatar a sus familiares, quie-
nes se encuentran atrapados 
desde cuatro días.

“Son varios los que con-
formamos las cuadrillas para 
bajar, incluso también ‘‘El Cho-
co’’, va a ser el primero que va 
a bajar, yo formo parte de su 
cuadrilla, Juan Lucio también”, 
indicó el entrevistado.
Con información de Imanol 
Castellanos

Atrapados
z José Luis Mireles
z Sergio Gabriel Cruz
z Margarito Rodríguez
z Mario Alberto Cabriales
z José Moreno Morales
z Jorge Luis Martínez
z Hugo Tijerina
z Jaime Montelongo
z José Moreno Leija
z Ramiro Torres

Cobertura especial  n Carbonífera

Trabajan sin descanso;
brinda Riquelme apoyo

z Mantiene el gobernador acercamiento y apoyo total con las familias de los 
mineros atrapados.

z Miguel Ángel Riquelme brinda 
todo el apoyo en el rescate de los 
mineros.

Hat-trick de 
González en 
goleada de 
Monterrey

En apoyos escolares

Destinará 
Norma 
Treviño
5 mdp

Deja explosión 
77 heridos
en Cuba tras 
caída de rayo
La ciudad Matanzas, 
en el oeste de Cuba, 
vive con angustia este 
sábado ante el incendio 
de dos tanques de 
petróleo
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¡Está de regreso!
Tiene Daniela 
Luján estelar 
tras 20 años
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